
 

 

Señores Asociados: 

 

La Comisión Directiva de CASIC, Comités de Asuntos Regulatorios, Sustentabilidad 

y Cuidado del Hogar, en el Marco de nuestro Comité de Desarrollo Sostenible y 

Reciclaje, como miembros de CASIC Consejo de la Industria de Cosméticos, Aseo 

Personal y Cuidado del Hogar de Latinoamérica,  la Cámara Nacional de 

Comercio (CNC – Bolivia) se permite compartir con sus asociados  el 

posicionamiento sobre principios para los enfoques de residuos plásticos a nivel 

Global que se está trabajando en el INCPA (International Network of Cleaning 

Product Associations) del cual hace parte CASIC y por ese medio nuestra 

Institución centenaria  desde el año pasado. 

 

Con el objetivo de poder enviar nuestros aportes a la discusión de este relevante 

tema a nuestros colegas a nivel internacional, nos permitimos solicitar sus 

comentarios al documento en adjunto a más tardar el día viernes 28 de junio a las 

10 am hora de México, 12 mediodía hora de Argentina, para poder concluir 

nuestros comentarios al tema y compartirlos con INCPA. 

 

Agradeciendo su siempre amable colaboración y aportes a este tema. 

 

Principios para los enfoques de residuos plásticos globales Fondo:  

 

La Red Internacional de Asociaciones de Productos de Limpieza (INCPA) es una 

coalición informal de asociaciones comerciales ubicadas en varias regiones del 

mundo que representan a los formuladores de productos de limpieza. La Red 

coordina y participa activamente en esfuerzos dirigidos para comprender y 

abordar mejor los problemas de gestión de productos químicos de carácter 

internacional o interregional que afectan a la industria de productos de limpieza. 

Declaración de creencia: Los productos de limpieza son esenciales para la 

sociedad. Los miembros de INCPA se comprometen a desarrollar, fabricar, distribuir 

y comercializar productos innovadores, sostenibles y eficaces que sean seguros 

para los consumidores y el medio ambiente. Los miembros de la Red están 

comprometidos con el desarrollo de productos que mejoran la calidad de vida a 

través de la higiene y la limpieza, se pueden usar de manera segura y sin riesgos 

irracionales para el medio ambiente, y cumplen los principios de sostenibilidad, así 

como también cumplen o superan los requisitos gubernamentales de seguridad. 

Las asociaciones miembros de INCPA apoyan los enfoques de residuos plásticos a 

nivel nacional, regional e intergubernamental que cumplen con los siguientes 

principios. • Proteger y promover la innovación en nuevas tecnologías, procesos y 

desarrollo de productos para apoyar la competitividad global de la industria. • 

Apoyar enfoques globalmente armonizados para minimizar la imposición de 



 

 

barreras comerciales potenciales. • Reconocer y hacer uso de medidas voluntarias 

de la industria cuando sea apropiado. Los programas de la industria proporcionan 

herramientas efectivas para administrar de manera rentable los enfoques de los 

desechos plásticos. • Los enfoques deben basarse en la evidencia y estar 

fundamentados en una ciencia sólida que tenga en cuenta las cuestiones clave 

de proporcionalidad, costos, sistemas existentes, infraestructura y comportamiento 

cultural del consumidor de la jurisdicción respectiva. • Desarrollado en consulta 

con todas las partes interesadas afectadas, sujeto a revisión y comentarios 

públicos. La consulta efectiva es fundamental para asegurar resultados basados 

en resultados. Para apoyar y lograr estos enfoques, INCPA apoya lo siguiente: • 

Deben explorarse y buscarse innovaciones y colaboración en los resultados 

basados en el rendimiento antes de proponer cualquier instrumento normativo. • 

Los enfoques deben ser simples en la mayor medida posible para asegurar el 

cumplimiento. • Enfocarse en el problema para lograr los objetivos del enfoque. • 

Las propuestas dirigidas a bienes con impuestos, gravámenes o sanciones o 

medidas prescriptivas deben estar plenamente justificadas por un análisis de 

políticas basado en la evidencia. • Las definiciones de los materiales capturados 

en los enfoques deben ser claras, consistentes y armonizadas en la mayor medida 

posible. • Los enfoques deben ser de fácil acceso para el público y fáciles de 

entender, claros y concisos, escritos en un lenguaje sencillo y comunicados de 

manera efectiva 

 

Sin otro particular nos despedimos de usted con el respeto de la más alta estima 

institucional. 
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